
 

PLAN EDITORIAL #YoMeQuedoEnCasa 
 

 

Publicaciones semana 16/03/2020 
 

 

CANALES CORPORATIVOS 

 

              

 

1. Recomendación de artículos y contenidos ya existente, para consumir durante el 

confinamiento: 

 

 

Grandes Historias 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1239955169519046658?s=20              
Post formato hilo publicado el martes 17 de marzo. 

Recopilación de artículos de ALMA agrupados por programa. 

 

 

 
Relatos Sin Edad 

Post publicado el miércoles 18 de marzo. 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1240287553137360896?s=20 
Recopilación de relatos escritos por personas mayores, fruto del Concurso 

de Relatos que organizamos con RNE 

 

 

 
Observatorio Social 1- Los Beneficios de la Música en la Salud 

Post publicado el miércoles 18 de marzo. 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1240199782876012545?s=20 
Recomendación de artículos de Observatorio Social relevantes para esta 

situación, como el estudio que vincula el hecho de escuchar música con el 

buen humor 

 

 

 
Observatorio Social 2 – Retos de la cultura de alto nivel para atraer 

nuevos públicos en el entorno digital  

Post que se publicará el domingo 22 de Marzo 

Este artículo de Observatorio Social reflexiona sobre cómo atraer nuevos 

públicos a la cultura digital  

 

 

 
Archivo digital de Palau Macaya 

Post publicado el miércoles 18 de marzo. 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1239989883764170759?s=20    
Archivo digital de Palau Macaya, para que el usuario pueda consumir 

conferencias, conferencias, leer estudios, etc. durante el confinamiento. 

 

 

 
 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1239955169519046658?s=20
https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1240287553137360896?s=20


 

 

2. Contenidos útiles para la comunidad durante el confinamiento, para realizar desde sus 

casas: 

 

 

Serie de infografías -“Mantenerte en forma desde casa” 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1240557748301041664?s=20. 
Post publicado el jueves 19 de marzo.  

Infografía con el objetivo de digitalizar documentos y talleres de Personas 

Mayores.Manual didáctico para orientar al usuario a hacer ejercicio físico 

desde casa enfocado en una parte del cuerpo.  

 
 

Cursos de formación online y gratuita para profesionales de la 

inserción laboral 

https://twitter.com/FundlaCaixa/status/1240677561102991360 

Post formato hilo publicado el jueves 19 de marzo.  

Hilo de Twitter con el objetivo de poner en primera línea la formación que 

Incorpora tiene en su web y la hacemos accesible para más gente desde 

Twitter. 

 

 

 

 

3. Viñetas en los canales corporativos y ALMA: 
 

Canales Corporativos - #Yomequedoencasa 

https://www.instagram.com/p/B96X9XFKBei/ 
Viñeta publicada el jueves 19 de marzo. 

Viñeta elaborada por el ilustrador 72Kilos, uno de los ilustradores que 

colaboran con ALMA, que quiere hacer un homenaje a la solidaridad 

vecinal que ha ido proliferando durante estos días. 

 

 

 
ALMA - #Yomequedoencasa 

Viñeta que se publicará el domingo 22 de marzo. 

Viñeta elaborada por el ilustrador Dalmau, uno de los ilustradores que 

colaboran con ALMA, que ha preparado una viñeta para dar su particular 

punto de vista de la situación, siempre desde la esperanza y la solidaridad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 DÍAS MUNDIALES del 21 de marzo 

 

https://www.instagram.com/p/B96X9XFKBei/


 

Día Mundial de la Poesía (Sábado 21) 

Post que se publicará en Twitter y Facebook. 

La poesía como apoyo emocional durante el confinamiento. Victoria es una 

chica que utiliza un proyector para proyectar frases de apoyo en el edificio 

enfrente de su casa para que lo lean todos sus vecinos.  

 

 

 

  

             Día Mundial del Síndrome de Down (Sábado 21) 
 

Post DM Síndrome Down 
Post que se publicará en Twitter y Facebook el sábado 21. 

En momentos como estos, se demuestra que todos tenemos algo 

único que aportar. 

 

 

 

 

 

 

 

El empleado más puntual 
Noticia que se publicará en ALMA 

Entrevista a Víctor Vidal, un empleado modelo de 33 años que, 

desde que obtuvo su puesto en una frutería gracias a Incorpora 

siempre llega el primero a la tienda, con una gran sonrisa. 

 
Esta noticia también se publicará en los siguientes medios de 

comunicación: TOT BARCELONA, EL PERIODICO, LA 

VANGUARDIA, VOZ POPULI, DIARIO.ES, 20 MINUTOS, EL 

PLURAL, EL MUNDO y OK DIARIO 

 

 

 

Día Mundial de la Discriminación Racial (Sábado 21) 

Post que se publicará en Twitter y Facebook. 

Lectura de Alma recomendadas durante el confinamiento, sobre Diversidad 

Cultural, en motivo del Día Mundial contra la discriminación racial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA Y LA CIENCIA 

 

 

 
a. CAIXAFORUM 

 

                             

CaixaForum no cierra 
https://twitter.com/CaixaForum/status/1240254391581650945 
Posts en Twitter, Instagram y Facebook publicados el martes 17 de 

marzo. 

Anuncio de la programación especial en todos los canales de 

CaixaForum a partir de esta Semana. 
 

 

SEMANA VAMPÍRICA 

https://twitter.com/CaixaForum/status/1240256433779814401 
Posts en Twitter, Instagram y Facebook publicados el martes 17 de        

marzo. Serie de obras comentadas; Obras comentadas: La Vampirella 

y Nosferatu, listas de música, recomendación de películas orientados a 

promocionar la Semana Vampírica de  Caixa Forum bajo el hashtag       

#YoMeQuedoEnCasa #SemanaVampirica 

 
 

 

 
 

Recomendación de Playlist 

https://twitter.com/search?q=caixaforum&src=typd  
Posts en Twitter, Instagram y Facebook publicados el martes 17 de 

marzo. 

Playlist recomendada por la mezzosoprano Marisa Martins y el pianista   

Josep Surinyac, ponentes de CaixaForum.  

 

 

Recomendación de Opera Filmada  
Posts en Twitter, Instagram y Facebook publicados el martes 17 y 

miércoles 18 de marzo. Recomendaciones de @MetOpera. 

“la Bohéme” y “II Trovatore de Verdi”. 
 

 

 

 
Recomendación de Conciertos en familia   
Posts en Twitter, Instagram y Facebook publicados el jueves 19 

recoemndación del Concerto a tempo d'Umore 

 

 

 

 

https://twitter.com/CaixaForum/status/1240254391581650945
https://twitter.com/CaixaForum/status/1240256433779814401
https://twitter.com/hashtag/YoMeQuedoEnCasa?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=caixaforum&src=typd


b. COSMOCAIXA 

 

                                         
 #COSMOCAIXAENCASA – Playlist Planteri 

https://twitter.com/CosmoCaixa/status/1240346014818676742 
Post en Twitter publicado el miércoles 18 de marzo. 

Propuesta de playlist inspirada en el Planetario de CosmoCaixa bajo el 

hashtag #YoMeQuedoEnCasa  

 

 
EDUCACIÓN 

 

a. FORMACIÓN EDUCAIXA 

 

 

FORMACIÓN EDUCAIXA –  ¿Qué es el liderazgo escolar? 

https://twitter.com/Educaixa/status/1240262931390042113 

Post en Twitter y Facebook publicado el miércoles 18 de marzo. 

Propuesta diferentes contenidos formativos para descubrir la relación 

entre la mejora educativa y un liderazgo escolar exitoso. 

 

 

 
RECURSOS EDUCAIXA – Resolución de conflictos  

Post en Twitter y Facebook que se publicará el sábado 21 de marzo. 

Difusión de recursos interactivos para trabajar desde casa la educación 

emocional y enseñar a los más pequeños a detectar los conflictos y 

desarrollar estrategias para afrontarlos con la voluntad de resolverlos. 

 

 
FORMACIÓN EDUCAIXA – La escuela cooperativa 

Post en Twitter que se publicará el sábado 21 de marzo. 

Divulgación de la  publicación de David Johnson sobre cómo convertir 

una escuela en escuela cooperativa. 

 

 

 

 
   FORMACIÓN EDUCAIXA – Conferencias (R)evolución Educativa 

Post en Twitter y Facebook que se publicará el domingo 22 de marzo. 

Difusión de 7 conferencias educativas con expertos internacionales sobre 

metodologías de aprendizaje, evaluación educativa y liderazgo escolar. 

 

 

b. RECURSOS EDUCAIXA 

 

 
RECURSOS EDUCAIXA –Investigamos en primaria 

https://twitter.com/Educaixa/status/1240283531626131458?s=20  
Post en Twitter y Facebook publicado el miércoles 18 de marzo. 

Difusión de recursos interactivos para trabajar en casa y aprender a 

realizar pequeños trabajos de investigación y de prácticas 

experimentales. 

 

https://twitter.com/CosmoCaixa/status/1240346014818676742
https://twitter.com/hashtag/YoMeQuedoEnCasa?src=hashtag_click
https://twitter.com/Educaixa/status/1240262931390042113
https://twitter.com/Educaixa/status/1240283531626131458?s=20


 

 

RECURSOS EDUCAIXA – Epidemias  

https://twitter.com/Educaixa/status/1240928617858764800?s=20  
Post en Twitter y Facebook publicado el viernes 20 de marzo. 

10 recursos interactivos que tratan sobre las diferentes epidemias 

mundiales 

 

 
c. ACTUALIDAD Y DIFUSIÓN 

 

EDUCAIXA- Cuentos de Ciencia 

https://twitter.com/Educaixa/status/1239856973010677766 
Post en Twitter publicado el martes 17 de marzo. 

 

Difusión atemporal sobre el concurso escolar #Hagamoscuentosdeciencia 

premia las obras literarias o plásticas más originales sobre esta temática 

 

 

 

 
 

 

ACTUALIDAD EDUCAIXA – Películas para educar en valores  

https://twitter.com/Educaixa/status/1240679703905808386 
Post en Twitter y Facebook publicado el jueves 19 de marzo. 

Propuesta de un listado de 8 películas para reflexionar en familia 

sobre las diferentes cuestiones sociales que nos afectan y debatir 

sobre ellas.   

 

 
EVIDENCIAS EDUCAIXA – Ciencia sobre aprendizaje 

infantil 
Post en Twitter que se publicará viernes 20 de marzo. 

Difusión del manual “La ciencia del aprendizaje temprano”, una 

síntesis de toda la investigación sobre cómo los niños de entre 0 y 8 

años desarrollan sus habilidades en alfabetización, aritmética. 

 
 

CIENCIA 

 

a. Entrevistas al Blog CaixaCiencia 

 
 
Entrevista a Antoni Plasencia, director de ISGlobal 

http://blog.caixaciencia.com/-/frenar-al-coronavirus 

Posts en Twitter publicados el jueves 19 y viernes 20 de marzo. 

Entrevista al director de ISGlobal divida en dos partes donde se trata la 

temática relativa a los tests de diagnóstico esenciales para el control de 

la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/Educaixa/status/1240928617858764800?s=20
https://twitter.com/Educaixa/status/1239856973010677766
https://twitter.com/Educaixa/status/1240679703905808386
http://blog.caixaciencia.com/-/frenar-al-coronavirus


 

 
b. Serie infográfica CaixaCiencia sobre el coronavirus 

 

 

¿Cuál es la situación actual del #COVID19 ? 
https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1240293880144302086 

https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1240645711722696705?s=20  

https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1240997552415178752?s=20  

Post con GIF en Twitter formato hilo publicados de miércoles 18 a viernes 20 de marzo. 

Infografía con datos sobre el origen y evolución del coronavirus y seguimiento de la infografía 

donde se da luz sobre las razones del alto nivel de contagio de la pandemia del momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Recopilación de artículos de terceros sobre el COVID (uno al día) 

 

 

COVID19-Lecciones y recomendaciones 
https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1239849166450438144?s=20  

Post con GIF en Twitter formato hilo publicado el martes 17 de 

marzo. 

Hilo de Twitter donde se recogen artículos de 

lectura en relación al coronavirus, publicados en 

entidades como ISGlobal. 
 

 

 

 

 

 

Previsión semana 23/03/2020 
 

ALMA  

 

a. Nuevos artículos de ALMA que se trabajarán en relación a la crisis del Coronavirus: 
 

Solidaridad contra la pandemia 

La crisis del coronavirus ha provocado el surgimiento de multitud de iniciativas solidarias para 

ayudar a los más vulnerables y mantener la mente activa durante los días de confinamiento. Porque 

no estamos solos en la lucha contra la enfermedad. 

 

Entrevista a Adelaida Sarukhan 

Divulgadora experta en coronavirus, quien dará su visión sobre esta enfermedad.  

 

 

 

Noticia Incorpora 

https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1240293880144302086
https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1240645711722696705?s=20
https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1240997552415178752?s=20
https://twitter.com/CaixaCiencia/status/1239849166450438144?s=20


¿Cómo se están adaptando las entidades de Incorpora a la nueva situación para seguir dando apoyo 

a los beneficiarios, especialmente en estos momentos tan difíciles? 

 

 

Noticia EAPS 
200 profesionales del programa para la Atención a persones con Enfermedades Avanzadas van a 

prestar su apoyo a las personas afectadas por Coronavirus y a sus familiares. 

 

Entrevista con Eva Bach 

Conferenciante del EmocionaTour que dará sus recomendaciones de cómo enfocar a nivel 

emocional en confinamiento de cara a los más pequeños 

 

CaixaProinfancia 
¿Cómo están viviendo el confinamiento las familias del programa? ¿Se está manteniendo el 

soporte de refuerzo educativo habitual? Vamos a dar voz a testimonio de familias y técnicos. 

 

 

 CANAL CORPORATIVO 

     

a. Serie de infografías 

 

 “Mantener una buena alimentación” 

Manual didáctico para proporcionar recomendaciones al usuario de 

cara a mantener una dieta sana y variada durante los días de 

confinamiento.  

 

 

 

 “Mantenerte en forma desde casa” 

Seguiremos publicando nuevas infografías de esta serie, elaboradas 

a partir de documentación aportada por el programa de Persones 

Mayores, para acompañar a las personas que están en casa y 

asegurar que mantienen buenos hábitos de salud.  

 

 

 

b. Cursos de formación online y gratuita para profesionales de la inserción laboral 

Se seguirán publicando más cursos gratuitos y virtuales de la web de Incorpora para que los 

usuarios los puedan hacer desde casa. 

 

c. CaixaProinfancia y Enfermos Avanzados: se trabajará con los programas, y con las 

entidades y expertos vinculados a ellos para generar contenidos adhoc para redes sociales que 

puedan ser de utilidad, ya sea para seguir haciendo refuerzo educativa en casa o bien consejos 

psicológicos para abordar la situación. 

 

d. Archivo digital Palau Macaya: se difundirán más contenidos de Macaya orientados a seguir 

fomentando la reflexión alrededor de los principales retos de la sociedad, sobre todo durante 

estos días de confinamiento: conferencias “El perfeccionamiento genético de la especie 

humana” (2018); “Efectos y consecuencias de la desigualdad” (2017); “La dignidad humana” 

(2017); “Crisis, sanidad y salud” (2014). 

 

 

 

CANAL CORPORATIVO PORTUGAL 

 

Se empezarán a adaptar algunos contenidos publicados en canales en español, a los perfiles 

portugueses, especialmente los relacionados con hábitos saludables desde casa.  



 

 

DIVULGACIÓN DE LA CULTURA Y CIENCIA 

 

 
a. CAIXAFORUM 

 

La #Semana Surrealista 
 

Para la semana que viene proponemos distintos materiales de publicación en RRSS con motivo de la 

exposición “Objetos de deseo, surrealismo y diseño” dedicada a la interacción entre el surrealismo 

y el diseño. 

 

Dentro del material preparado contaremos con: tres piezas comentadas por especialistas en 

formato texto y audio, videos, audiovisuales de la expo y conversaciones en streaming.  

 

 

 

b. COSMOCAIXA 

 

Proponemos abrir desde casa UNA VENTANA A LA CIENCIA y así continuar estimulando el 

interés científico de todos. 

Cada semana, las redes sociales de CosmoCaixa viajarán a través de un eje temático que, 

actualmente, se encuentra expuesto en nuestro museo.  La próxima semana girará en torno a: 

Ventana al Cosmos, generaremos cápsulas de contenido científico: Relacionamos el contenido con 

módulos que, actualmente, tenemos en el museo a través de cápsulas de video y conferencias 

científicas.  

 

EDUCACIÓN 

 

a. Recursos EduCaixa 

 

Presentar proyectos en público 

¿Cómo aprender a hablar en público o hacer una buena presentación? Te enseñamos algunos 

trucos para que durante estos días podáis trabajar con vuestros alumnos sus competencias 

comunicativas. 

 

Infografía BigData: apps que usamos 

Información educativa y reflexión del poder de la tecnología y cuáles son las #apps más usadas. 

 

Dibujos centrados 
Compartimos el recurso interactivo Dibujos centrados, para que durante estos días, desde casa 

los más pequeños puedan estimular su creatividad e imaginación a la vez que aprenden a 

relajarse y concentrarse. 

 

Pequeñas relajaciones 
Saber relajarse es algo necesario, incluso para los más pequeños. Este recurso pertenece al 

bloque “Pequeñas relajaciones” y ofrece ejercicios de corta duración para que desde casa los 

más pequeños aprendan a relajarse 

 

Emociones y sentimientos 
Selección de contenidos que permitan a las familias trabajar las emociones con sus hijos/hijas.  

 

Crea tu personaje 

Compartimos este recurso interactivo para que la mano del ilustrador Miguel Gallardo 
aprendamos a caracterizar nuestro propio personaje. 

 



¿Cómo funciona google? 
Propuesta de 5 recursos-vídeo donde el profesor Lázaro Ochoa nos explica el funcionamiento 

del buscador 

 

 

b. Formación y Actualidad EduCaixa 

 

Competencias Globales para un mundo global 
Información divulgativa para saber cómo fomentar las competencias globales. Estas se definen 

como la capacidad y la predisposición para comprender cuestiones de importancia global y 

actuar frente a ellas. 

 

Herramientas TIC para docentes 
Propuesta de un listado de 15 herramientas #TIC para ayudar a los usuarios a continuar con su 

práctica docente desde casa. 

 

Aprendizaje basado en proyectos 
Información educativa sobre como aprender las claves para trabajar el  

#AprendizajeBasadoenProyectos con tu alumnado y retarles a crear sus propios proyectos. 

 

Revolución Educativa 
Recopilación de ciclos de conferencia para descubrir a los expertos que ya han pasado por 

#EduCaixa para hablarnos de metodologías, evaluación educativa o liderazgo escolar.  

 

¿Cuál es el papel del docente en el aprendizaje cooperativo? 
Publicación de un artículo donde resumimos la investigación de 66 estudios realizados en 

escuelas de primaria y secundaria de EE. UU. sobre el papel del docente en el 

#AprendizajeCooperativo. 

 

 

CIENCIA 

 

a. Entrevistas al Blog CaixaCiencia 

 

Entrevista a Núria Izquierdo-Useros de IrsiCaixa  

Entrevista con la investigadora que es parte del equipo de IrsiCaixa que investiga sobre 

nuevas terapias contra el coronavirus.  

 

Entrevista a Adelaida Sharukhan 

Entrevista a la redactora científica de ISGlobal, epidemióloga y experta en divulgación sobre 

el coronavirus realizada conjuntamente con la web ALMA. 

 
 

b. Serie infográfica CaixaCiencia sobre el coronavirus 

Se continuarán publicando más contenidos orientados a hacer divulgación sobre el coronavirus.  
 


